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Ayudar es vivir
Pildoritas del
Padre José
P.José de Jesús
Aguilar

Lleva el Dr. Simi regalos y
Moisés Sánchez

La fiesta de la
Epifanía
La palabra epifanía es de origen griego
\ signi¿Fa µPaniIesWaFiyn¶. 6e Felebra
el dta  de enero. (n ella se reFuerda
Tue &risWo se Ki]o KoPbre para darse a
FonoFer a Wodos los seres KuPanos de
Wodas las parWes del Pundo \ de Wodas
las generaFiones. 6i bien los priPeros
en adorarle Iueron los pasWores Tue
represenWaban a los Mudtos el pueblo
elegido para Tue en él naFiera el
0estas no Iueron los úniFos.
(l (Yangelio nos narra Tue WiePpo
después llegaron WaPbién los Pagos
de orienWe. (n ellos no Mudtos esWin
represenWados Wodos los pueblos de la
Wierra. Ast Tueda Flaro Tue el +iMo de
'ios se Ki]o KoPbre para salYar a Woda
la KuPanidad. Los Pagos le oIreFieron
Wres dones de gran signi¿Fado.
(l priPero un poFo de oro
signi¿Fando Tue ese nixo era re\. (l
segundo dio inFienso Tue en aTuel
WiePpo se oIreFta a los dioses \
resalWaba Tue el nixo Jesús era 'ios.
(l WerFero de los YisiWanWes le enWregy
algo Tue anunFiaba su PuerWe por la
KuPanidad la Pirra una espeFie de
ungenWo Tue se obWenta del arbusWo
del PisPo noPbre \ se uWili]aba
para ePbalsaPar a los PuerWos. 'e
esa Panera el regalo anunFiaba Tue
ese nixo re\ \ dios Porirta por la
KuPanidad.
'uranWe la ¿esWa de la (piIanta se
aFosWuPbra FoPer la rosFa de re\es
un pan Fon IorPa de una Forona Fu\as
Mo\as son las IruWas FrisWali]adas. (n
ella se esFonde la ¿gura de un nixo dios
reFordando Tue para proWegerlo 'ios
lo esFondiy de los oMos del re\ +erodes
Tue Tuerta PaWarlo. < solo lo pueden
enFonWrar Tuienes Wienen un Fora]yn
bien dispuesWo.
Por eso es WradiFiyn Tue Tuien
lo enFuenWra reFibe la Pisiyn de
presenWarlo al WePplo el  de Iebrero.
(n la (piIanta el esptriWu de los re\es
Pagos se KaFe presenWe en PuFKos
lugares para IeliFidad de los nixos.
< el 'r. 6iPi se deMa lleYar por él
para FolPar de bendiFiones a PuFKos
peTuexos.

,nYadido por el esptriWu de la 1aYidad el
'r. 6iPi Ki]o realidad el suexo de FienWos
de nixos \ nixas Tue esWin inWernados o
reFiben aWenFiyn e[Werna en los KospiWales
pediiWriFos de ,]Wapalapa \ 0oFWe]uPa en
la &iudad de 0é[iFo.
AWaYiado Fon su WraMe de 6iPi &laus \
aFoPpaxado por 9tFWor *on]ile] 7orres
\ 9tFWor *on]ile] +errera presidenWe \
direFWor adMunWo &oPerFial de )arPaFias
6iPilares respeFWiYaPenWe el bonaFKyn
personaMe reForriy ePoFionado las disWinWas ireas del nosoFoPio para enWregar
regalos de 1aYidad a Fada uno de los 
peTuexos KospiWali]ados \ Pis de  de
FonsulWa e[Werna.
La aFWiYidad Tue Wiene FoPo obMeWiYo
FoPparWir PoPenWos de IeliFidad Fon los
Tue Penos Wienen FuPpliy el suexo de
Alin un nixo de  axos Tue ingresy al
PediiWriFo de ,]Wapalapa para WraWar su obesidad proFeso en el Tue reTuiere de una
biFiFleWa espeFial para reali]ar su ruWina de
eMerFiFio.
7aPbién el de la peTuexa 'iana de 
axos Tuien reFibiy la anKelada WableW Tue
Kabta pedido a 6anWa para KaFer lleYadera
su esWanFia en el KospiWal.
Para la doFWora 0arta del &arPen JaiPes 7orres subdireFWora PédiFa del KospiWal de ,]Wapalapa ³esWe Wipo de YisiWas son
reFonIorWanWes para los nixos Tue se enFuenWran KospiWali]ados por enIerPedades
FryniFas \ Tue sus padres no FuenWan Fon
reFursos su¿FienWes para KaFerles esWe Wipo
de obsequios”.
'espués de reForrer las ireas de laFWanFia preesFolar Firugta urgenFias Werapia \ FonsulWa e[Werna del KospiWal i]Wapalapense 9tFWor *on]ile] +errera dony
una panWalla plana que se FoloFari en el
irea de preesFolar donde los Penores inWernados puedes disWraerse un poFo.
%eaWri] Lype] WrabaMadora soFial de
la insWiWuFiyn dependienWe de la 6eFreWarta
de 6alud de la &iudad de 0é[iFo WaPbién
agradeFiy a )arPaFias 6iPilares \ al 'r.
6iPi por oWorgar adePis un equipo de sonido para sus pliWiFas preYenWiYas.
0ienWras que en la FltniFa de 0oFWe]uPa 0arWKa &abrera PaPi de uno de los
nixos inWernados PaniIesWy que ³la YisiWa
del 'r. 6iPi es Pu\ buena para los nixos para que se PoWiYen \ se les olYide
un poquiWo su enIerPedad. 1unFa esperé
Yerlo por aqut Fon WanWos regalos pero es
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Pu\ boniWo \a que se WraWa de una persona
Pu\ noble \ KuPaniWaria \ que se WoPe el
WiePpo de Yenir a Yer a los nixos es iPpagable”.
)ranFisFo A\ala direFWor del +ospiWal
PediiWriFo 0oFWe]uPa WaPbién sexaly que
³es algo Pu\ iPporWanWe para el KospiWal
\ IundaPenWal para los nixos porque esWe
Wipo de YisiWas los llenan de PuFKa alegrta
\ les reIuer]an las ganas para reFuperarse
de su enIerPedad. (s Pu\ loable lo que
KaFe porque es de IorPa desinWeresada \
Wodo lo que sea a IaYor de los nixos Pis si
esWin enIerPos seri siePpre bienYenido”.
'e esWa Panera el 'r. 6iPi YiYiy las
¿esWas deFePbrinas FoPparWiendo \ FonYiYiendo Fon la genWe FoPo lo Ki]o en el
enFendido del Èrbol de 1aYidad en la delegaFiyn ÈlYaro 2bregyn en el 6noZ Parade 0é[iFo \ en el )lasKPob que reali]y
en el &orredor 0adero donde puso a bailar a Pis de  Pil personas.
³1os debePos a los Pe[iFanos \ el 'r.
6iPi quiere regresar a la poblaFiyn parWe de
los que reFibe. (sa es nuesWra PtsWiFa \ éWiFa Fon que nos FonduFiPos desde KaFe 
axos” FonFlu\y 9tFWor *on]ile] +errera.

3
Porque la Navidad es una época de compartir, el Dr. Simi llevó más de
600 regalos a niños de escasos recursos que viven cerca de las sucursales Chalco y Molinito de Farmacias Similares. En estas unidades,
ubicadas en el Estado de México, obsequió Xbox, Ipads, Ipods, bicicletas, juguetes y cientos de Simipeluches, además de tomarse la foto del
recuerdo con sus amigos, a quienes deseó una Feliz Navidad y un gran
Año Nuevo.
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Chicle, una golosina peligrosa

Salud y sociedad
0iguel Èngel )errer

0asWiFar FKiFles en e[Feso puede generar algunas enIerPedades
por lo que PédiFos del ,nsWiWuWo 0e[iFano del 6eguro 6oFial
,066 reFoPendaron ser FauWos en el FonsuPo de ese produFWo.
,sPael 5odrtgue] &KiYe] Foordinador au[iliar de 6alud
PúbliFa del ,066 sexaly que se podrta pensar que PasWiFar
FKiFle bene¿Fia a las personas en algunas Fosas FoPo
en PiWigar el esWrés diario reIresFar el alienWo
reduFir la aFide] de la boFa o ³engaxar al
esWyPago” para no FonsuPir aliPenWos
enWre FoPidas sin ePbargo e[isWen
eIeFWos seFundarios negaWiYos al usarlo en e[Feso.
'esWaFy que Ka\ PúlWiples FoPpliFaFiones en el organisPo \ en el
PedioaPbienWe a Fausa del FonsuPo e[FesiYo de FKiFle \a que por
lo general la persona que lo PasWiFa
lo KaFe Fon IreFuenFia \ no lee los
ingredienWes que FonWienen.
(n priPera insWanFia aseYery esWi
el daxo buFal \a que el FonsuPo de a]úFar Fausa Faries denWal.
'iMo que inFluso los FKiFles que no la FonWienen lleYan sabori]anWes \ FonserYadores iFidos
que Fausan desgasWe denWal desFalFi¿Fando las pie]as
KasWa pulYeri]arlas Fon el WiePpo \ aún Pis peligroso es
en las personas que Wienen ePpasWes de PerFurio aPalgaPa en sus dienWes.
&ada Ye] que PasWiFan re¿riy el Yapor de PerFurio es liberado \ ripidaPenWe enFuenWra su FaPino en el WorrenWe sangutneo lo que proYoFa proFesos o[idaWiYos
en sus WeMidos.
(l asparWaPe se PeWaboli]a denWro del Fuerpo WanWo en alFoKol de Padera FoPo IorPaldeKtdo agenWe FanFertgeno uWili]ado para ePbalsaPar que no se eliPina del Fuerpo a WraYés
del sisWePa de ¿lWraFiyn norPal lleYado a Fabo por el Ktgado \ los rixones.
Por oWro lado algunos FKiFles sin a]úFar FonWienen sorbiWol el Fual si el FonsuPo
e[Fede en Pis de FinFo graPos por dta puede Fausar un eIeFWo la[anWe siWuaFiyn
de la Fual la persona no se da FuenWa por lo que puede Kaber una pérdida de peso
peligrosa.
2Wra FonseFuenFia es que se puede desenFadenar el 7rasWorno de la
ArWiFulaFiyn 7ePporoPandibular lo que signi¿Fa un desequilibrio en el
PúsFulo de la Pandtbula al PasWiFar Pis de un lado que del oWro lo
que puede FonlleYar dolores de Fabe]a de otdo \ de Puelas KeFKos
por los que e[KorWy a la genWe a eYiWar lo Pis que se pueda esWe
produFWo.

ZZZ.PiguelangelIerrer-PenWor.FoP.P[

El niño enfermo y la
apuesta de Pascal
(n alguna parWe de su PonuPenWal obra )ederiFo
(ngels diFe que las FreenFias en dioses \ oWras
Iuer]as sobrenaWurales FreenFias propias del
KoPbre priPiWiYo eran produFWo de sus liPiWadas
FonFepFiones de su inFapaFidad para busFar \ enFonWrar e[pliFaFiones raFionales a los IenyPenos
de la naWurale]a.
+o\ sin ePbargo el desarrollo de la FienFia Ka
eliPinado FoPo Fausal de la religiosidad esas FonFepFiones liPiWadas.
+aFe unos  axos Pi KiMo Pa\or Ko\ FapiWin del
(MérFiWo 0e[iFano presenWy siendo nixo \ Wras
un golpe aFFidenWal en la Fabe]a stnWoPas de una
PeningiWis WrauPiWiFa. LleYado enseguida al KospiWal el sabio pediaWra diagnosWiFy FerWeraPenWe la
dolenFia. < presFribiy lo que él llaPy un boPba]o
de anWibiyWiFos. ³&on esWo liFenFiado \ el IaYor
de 'ios el nixo esWari bien”. A las poFas Koras el
FKiquillo reFupery la salud.
(l doFWor +éFWor A]uara *uWiérre] WodaYta YiYo \
aFWiYo por IorWuna aFWuy FienWt¿FaPenWe pero no
deMy de inYoFar a 'ios en respaldo de su Fali¿Fado
proFeder PédiFo.
(sWa FonduFWa no es rara. La FienFia proYee los
Pedios para Furar al enIerPo pero los FienWt¿Fos
que la praFWiFan pre¿eren no aWenerse e[FlusiYaPenWe a su sapienFia. < se apo\an qui]i sin saberlo en la Félebre ³ApuesWa de PasFal”
³6i digo que 'ios e[isWe \ e[isWe Pe salYaré si
digo que 'ios no e[isWe \ no e[isWe no Pe Fondenaré si digo que 'ios e[isWe \ no e[isWe nada pasari pero si digo que 'ios no e[isWe \ e[isWe Pe
Fondenaré. (s preIerible en FonseFuenFia deFir
que 'ios e[isWe sin iPporWar si e[isWe o no e[isWe”.
Ast proFeden Piles de Pillones de indiYiduos alrededor del Pundo. Personas FulWas \ Fon aPplia
IorPaFiyn FienWt¿Fa KaFen diariaPenWe la apuesWa
de PasFal. (sWa IorPa de religiosidad no es produFWo de aquellas liPiWadas FonFepFiones del Pundo anWiguo de que Kablaba (ngels sino un WtPido
punWo inWerPedio enWre el WetsPo \ el aWetsPo.
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Crean prótesis infantil
con impresora 3D

José Luis 0eneses egresado del ,nsWiWuWo 7eFnolygiFo de 7u[WepeF 2a[aFa Frea Panos \ bra]os susWiWuWos
para nixos que Kan suIrido pérdida
de la PoYilidad o aPpuWaFiones Fon
a\uda de iPpresoras '.
(l
ingeniero
desarrolly
Podelos de disexo YirWual para
Frear las pryWesis de aFuerdo Fon
las Pedidas del paFienWe \ obWuYo
¿nanFiaPienWo
del
,nsWiWuWo
1aFional del (Pprendedor para
adquirir dos iPpresoras ' Fon las
que PaWeriali]a las pie]as.
0eneses desWaFa que el FosWo
de las pryWesis Freadas a WraYés de
iPpresiyn ' ÀuFWúa enWre  Pil \
 Pil pesos PienWras una pryWesis
IabriFada Fon PéWodos FonYenFionales Wiene un preFio PtniPo de 
Pil pesos pero puede eleYarse KasWa
 Pil pesos si es iPporWada.
(l ingeniero e[pliFa que la
IabriFaFiyn de la pryWesis de Pano
requiere poFo Pis de dos sePanas
priPero se obWienen las Pedidas de
la e[WrePidad PedianWe un Polde
de \eso o por Pedio de IoWograItas
\ Fon esos daWos se reali]a el disexo
YirWual de la pryWesis Fon prograPas
FoPo AuWoFad o ,nYenWor.

Para la iPpresiyn ' que dura
 Koras en proPedio se uWili]a
plisWiFo A%6 o PLA \ para el
arPado o aMusWe ¿nal se uWili]an
Wensores WransparenWes que Iungen
FoPo Wendones YelFro para aMusWar
la pryWesis e Kilos resisWenWes FoPo
el de FixaPo.
³7aPbién se puede inForporar
roboWi]aFiyn a la pryWesis PedianWe
sensores de PoYiPienWo PusFular
en donde al PoPenWo de deWeFWar un
FaPbio de presiyn en la e[WrePidad
el FirFuiWo inWegrado deWeFWa la sexal
e iniFia la aFWuaFiyn de los dedos”
apunWa 0eneses.
Aunque esWas pryWesis pueden
ser disexadas para personas de
Fualquier edad resulWan ideales para
nixos porque al esWar en desarrollo
neFesiWan rePpla]arlas Fada FierWo
WiePpo.
0eneses es parWe de la
FoPunidad
Pundial
(-1able
que FonFenWra a propieWarios de
iPpresoras ' que parWiFipan
YolunWariaPenWe en la IabriFaFiyn de
pryWesis de Panos Fon la inWenFiyn
de uWili]ar la WeFnologta para lograr
la inFlusiyn soFial de las personas
Fon disFapaFidad.

Avances médicos en el 2015
(l segundo Pes de  Iue
WesWigo de progresos PédiFos
sin preFedenWes en el Pundo \
en 0é[iFo.
(n (uropa se reali]y el
priPer WrasplanWe de KePipelYis a un adolesFenWe que
padeFta osWeosarFoPa un
FinFer inoperable en la pelYis. La Firugta se reali]y en el
KospiWal &72 de 7urtn ,Walia
Fon una duraFiyn de Fasi 
Koras \ FonsisWiy en iPplanWar
al MoYen de  axos una KePipelYis de WiWanio \ WanWanio
PaWerial que se inWegra a los
Kuesos KuPanos.
0ienWras que en 0é[iFo
el roboW 'a 9inFi puso a la
Yanguardia PédiFa al ,nsWiWuWo de 6eguridad \ 6erYiFios
6oFiales de los 7rabaMadores
del (sWado ,6667(  al perPiWir KaFer proFediPienWos
Fon una PeMor preFisiyn \ una
reFuperaFiyn ripida de los paFienWes.
La priPera Firugta roby-

WiFa en la KisWoria de esa insWiWuFiyn la praFWiFy el direFWor
general del KospiWal  de
1oYiePbre Luis (rnesWo *allardo 9alenFia quien reWiry
el úWero por Yta Yaginal a una
PuMer de  axos.
&on esa WeFnologta esWadounidense que FosWy Wres
Pillones de dylares se disPinu\e  por FienWo el dolor en
el paFienWe pues los proFedi-

PienWos quirúrgiFos son Penos inYasiYos en FoPparaFiyn
Fon una Firugta abierWa.
Por oWro lado el +ospiWal
,nIanWil de 0é[iFo )ederiFo
*yPe] anunFiy que seFuenFiarta el genoPa KuPano
FoPpleWo para esWudiar los
Fasos de leuFePias resisWenWes
a los PediFaPenWos FonYirWiéndose en el priPer FenWro
PédiFo del pats en KaFerlo.
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Sexo, sin lágrimas
y sin pudor

Violencia de ida y vuelta

*abriela JiPéne] 9.
Amy Torres Rodríguez

Exploración
+aFe poFo reFordé lo que
Pe plaWiFaba una aPiga en la
seFundaria su PaPi la Yigilaba
Fuando se baxaba \a que Wenta
proKibido quiWarse el Fal]yn \
WoFarse la YulYa. 6olo se lo Malaba
para que enWrara agua \ eso era
Wodo. (l seFado Wenta que ser
super¿Fial nada que iPpliFase
PanWener la Pano aKt.
Las ideas de peFado lleYan a
PuFKos padres sin ra]onar lo que
KaFen a e[poner a los KiMos no
solaPenWe a YiYir Fon Piedo la
se[ualidad \ a ser posibles YtFWiPas
de abuso o YiolaFiones sino a suIrir
enIerPedades que pudieran eYiWarse
si la e[ploraFiyn del Fuerpo no se
FonYirWiera en un FaPino KaFia el
in¿erno.
Los yrganos se[uales son parWe
de nuesWro Fuerpo pensar en
esWe FoPo un Papa en donde Ka\
]onas ine[plorables debido a la
asoFiaFiyn de Paldad o peFado es
una irresponsabilidad.
'esde inIeFFiones \ no
neFesariaPenWe de WransPisiyn
se[ual KasWa FinFer son las
enIerPedades que podrtan aWenderse
a WiePpo si no e[isWiera esa Yisiyn
de ]onas buenas Pedio buenas o
Palas del Fuerpo.
La Yerdadera Paldad esWi en la
ignoranFia \ el IanaWisPo en esas
ideas que se Free son la Yerdad
absoluWa en la negaFiyn del
FuesWionaPienWo en la aperWura
al pensaPienWo diYerso \ en la
neFesidad que Wienen algunos
padres de Freer ¿rPePenWe que
PanWener a los KiMos en la IalWa de
FonoFiPienWo es la salYaFiyn de sus
alPas.
La represiyn lleYa al liberWinaMe
el pensaPienWo FrtWiFo a la
responsabilidad.

(sWaPos aFosWuPbrados a otr queMas FoPo
esWas ³el Pe agrede” ³6e queMa de Pt”
³0e Ka diFKo que Wiene oWra” \ un sinItn de
FoPenWarios relaFionados Fon la YiolenFia
KaFia la PuMer. 1o obsWanWe a YeFes esas
agresiones salen de ella.
6t esWaPos rodeados de Yarias
insWiWuFiones publiFidad e inIorPaFiyn
sobre la YiolenFia de género KaFia la
PuMer  pero ¢qué Ka\ Fuando el KoPbre
es el agredido?
8sWed
PuMer
¢Ka
pelli]Fado
aboIeWeado o ePpuMado a su pareMa?
+a\ Fasos en los que no son Wan
eYidenWes FoPo en la YiolenFia ItsiFa pero
uWili]ar Irases FoPo ³7e IuisWe Fon oWra
¢Yerdad?” ³1o sirYes para nada” ³6e Pe
quePy Wu FaPisa IaYoriWa sin querer” ³6i
We Yas Pe PaWo” o siPplePenWe quedarse
Falladas WaPbién enWran en el rubro de
la YiolenFia pero del Wipo ePoFional \
psiFolygiFo.
'e igual IorPa la YiolenFia se[ual
se KaFe presenWe al no querer Wener
relaFiones se[uales solo para ³FasWigarlo”
o FoPpararlo Fon oWras pareMas.
(sWos eMePplos se Kan YuelWo Pis
IreFuenWes pero pasan inadYerWidos por la
Pa\orta de la poblaFiyn e inFluso llegan a
Yerse FoPo ³norPal”.
A YeFes se puede olYidar que el KoPbre
es parWe de la pareMa \ que FoPo Wal PereFe
aWenFiyn respeWo ePpaWta \ aserWiYidad. <
en la pareMa aPbos son responsables.
(n stnWesis pueden e[isWir disWinWos
niYeles de agresiyn \ FoPo se PenFiony
al iniFio esWa puede ir de un lado a oWro sin
iPporWar el género.
,nWenWar ganar baWallas en esa guerra
puede ser pesado desgasWanWe \ KasWa
IrusWranWe Fuando se llega a e[WrePos
FoPo la in¿delidad problePas legales o
¿nali]ar la relaFiyn.
7oPe en FuenWa que 12 se WraWa de Yer
quién Wiene la ra]yn quién es el bueno o
el Palo o quién es Pis o Penos agresiYo
sino de WraWar de resolYer los FonÀiFWos que
Ka\ en la relaFiyn.
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Reencuentro con México

Expedientes
del poder
&arlos 5aPtre]
FarlosraPire]K#KoWPail.FoP
#FarlosraPire]K

2015, mejor año…
que 2016
&oPo siePpre oFurre el Fierre de axo se
agoWa en el pasado. Pero el  en 0é[iFo
Ka\ que anali]arlo en IunFiyn del . <
el saldo no es Pu\ saWisIaFWorio el pats la
repúbliFa el sisWePa poltWiFo el régiPen
de gobierno \ el (sWado Iueron no solo
saFudidos por problePas inesperados sino
que quedaron FuarWeados a la espera de un
pro\eFWo de nueYo Fonsenso naFional.
6olo que Kabri que esperar senWados
los poltWiFos los grupos de poder \ los
parWidos Yen el  FoPo un boWtn no
FoPo una repúbliFa enIerPa en su Fuerpo
poltWiFo eFonyPiFo \ soFial. Los problePas Yan a poWenFiarse inseguridad
desePpleo deWerioro salarial ForrupFiyn
poltWiFa \ del poder.
(l sisWePa dePoFriWiFo esWi en reYisiyn.
8na de las pruebas de la IorWale]a de una
dePoFraFia radiFa en el uso de los insWruPenWos de renoYaFiyn de auWoridades
FoPo un PeFanisPo de reIorPas inWernas
pero el  se Ye Pis pobre que el 
la sola lisWa de aspiranWes a gobernadores
por Wodos los parWidos indiFan que no Ka
Kabido una renoYaFiyn de éliWes \ que no
solo son las PisPas sino que Wodas ellas
esWin FonWaPinadas por esFindalos.
8n Faso puede eMePpli¿Farlo en 2a[aFa Kabri eleFFiones de gobernador \ los
grupos en pugna son los PisPos que Kan
deWenWado el poder desde  KaFe Fasi
FinFuenWa axos. < Pis aún por la Frisis en
las éliWes la oposiFiyn esWi FonWrolada por
e[pritsWas. (llo deMa la Farga de la prueba
al P5, pero en el WriFolor no Yan a usar la
eleFFiyn para liPpiar los esWablos.
Lo PisPo oFurre Fon la eFonoPta 0é[iFo
FreFiy a una Wasa anual proPedio de  
de  a  pero en  el pats dio un
giro al neoliberalisPo Fon la proPesa de
seguir siendo IuerWes pero la Wasa de FreFiPienWo eFonyPiFo de  a  Ka sido
de  . Algo Ka Iallado pero la éliWe dirigenWe se Ka negado a Forregir el ruPbo.
'e aKt que el  Ka\a sido Palo \ que
el  Ya\a a ser peor porque en el PeMor de los Fasos el P,% FreFeri .  pero
la renoYaFiyn de WreFe gubernaWuras PosWrari a los PisPos que Kan deWenWado el
poder desde siePpre. < los independienWes no son Pis que los PisPos de anWes
solo que sin parWidos.
Ast que no se preYén buenas noWiFias para
el  a parWir del saldo de . < WaPpoFo se Ye un grupo poltWiFo nueYo que
pueda FaPbiar las Fosas.

Sí hay extraterrestr
Juan Manuel Rentería

&onWinuaPos la FonYersaFiyn Fon
5odolIo 1eri 9ela priPer asWronauWa
Pe[iFano
-¢&yPo era la Yida a bordo del
AWlanWis?
- ³(ra la PisPa para los sieWe
WripulanWes de la Pisiyn nos tbaPos a
dorPir a la PisPa Kora el inWerior de
la Fabina era Pu\ reduFido Fada quien
Wenta su bolsa para dorPir algo ast FoPo
una larga Iunda Fon Fierre en la que uno
se PeWta pero anWes la aParribaPos en
Fualquier lugar Fon FinWas para que no
ÀoWaraPos ni reboWaraPos.
³1os pontaPos anWiIaFes WapibaPos
las YenWanas para que el sol no nos
desperWara a Fada raWo \a que la naYe
esWaba en yrbiWa \ para nosoWros era
de dta Wres FuarWos de Kora Fuando
esWibaPos en el lado del sol \ los
oWros Wres FuarWos de Kora era de noFKe.
'espués la 1A6A nos desperWaba Fon
algún Wipo de PúsiFa un dta Iue Fon la
FanFiyn Pi[WeFa \ desde luego Pe dio
PuFKa ePoFiyn”.
1eri 9ela FuenWa que después de
desperWar enrollaban las bolsas de
dorPir se Fepillaban los dienWes
se liPpiaban la Fara PienWras oWros
preparaban el desayuno.
-¢1o se baxaban?
- ³1o Kabta regadera y WodaYta no la
Kay en los YiaMes espaFiales de Koy. Pero
nos liPpiibaPos Fon Woallas KúPedas”.
-¢&yPo Iue la operaFiyn para poner
en yrbiWa el saWéliWe 0orelos ,,?
- ³(n esa époFa la naYe Wenta
FapaFidad para lleYar Wres saWéliWes
FoPpleMos y so¿sWiFados uno de ellos
era el Morelos II. Eran liberados del
FoPparWiPenWo de Farga Wentan su
propio PoWor que se enFendta un WiePpo
después Fuando ya el saWéliWe esWaba
lo su¿FienWePenWe aleMado de la naYe
para que no Kubiese daxo duranWe el
enFendido”.
-¢4ué senWisWe Fuando se puso en
yrbiWa el Morelos II?
- ³8na gran ePoFiyn porque sabta
que era el saWéliWe de Mé[iFo era Puy
iPporWanWe. )ue la priPera oFasiyn
en que un Pe[iFano parWiFipaba en

una Pisiyn espaFial y Wodo Wenta que
salir bien de Podo que esWuYe Puy
FonWenWo”.
-¢'uranWe los sieWe dtas que dury
esWe KisWyriFo Yuelo espaFial pensasWe
en Wus seres queridos?
- ³6in duda siePpre se e[Wraxa
a la genWe que uno quiere. 7uYe su
apoyo pero no solaPenWe pensaba en
ellos sino en Mé[iFo lo que suFediera
después o si no regresibaPos a la
Wierra”.
-¢En algún PoPenWo pensasWe que
no YolYertas a Yer a Wu IaPilia?
- ³Pues st pensé que los YolYerta a
Yer KasWa el Pis alli si es que e[isWe
algo después de la PuerWe y Fuando
esWis en una Pisiyn espaFial no Wienes
FonWrol al  por FienWo del ¿nal de
esa aYenWura. 7aPbién sabes que si algo
llega a salir Pal lo Wienes que asiPilar
no Kabta PoWiYo para llorar sino para
darle graFias a 'ios”.

-¢5e]asWe en el espaFio?
- ³La Yerdad st Pe enFoPendé Yarias
YeFes por si aFaso adePis una aPiga
esposa de oWro asWronauWa Pe regaly una
Pedalla de la 9irgen de *uadalupe que
lleYé a bendeFir en un WePplo de +ousWon.
Mis FoPpaxeros Pe WoParon Yideo y
se podta Yer FyPo Pi Pedalla ÀoWaba
PienWras yo WrabaMaba en e[periPenWos”.
-¢4ué FoPtas a bordo?
- ³'e Wodo KueYo reYuelWo Fereal
leFKe en polYo galleWiWas FaIé bisWeF
salFKiFKas posWreFiWo y a Pt FoPo
Pe[iFano Pe lleYaron un paqueWe de
WorWillas para KaFerPe unos WaFos”.
-¢A qué YeloFidad iban?
- ³Para perPaneFer en yrbiWa la naYe
Yolaba a  Pil NilyPeWros por Kora
y eso perPiWta que una YuelWa enWera
alrededor de la 7ierra podta reali]arse
en solo  PinuWos”.
-¢&uil Iue Wu reaFFiyn Fuando se
ordeny regresar a la 7ierra?
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res: Neri Vela
(Segunda y última parte)

- ³)ue una sensaFiyn doble por
un lado qué bueno que ya tbaPos a
regresar y por oWra que por ¿n dorPirta
en un FolFKyn que We Wruenen los
KuesiWos de la espalda WoPar un baxo
en regadera un PasaMe unos sopeFiWos
reFién salidos del FoPal”.
-¢Lo que Pis We iPpaFWy Fuando el
AWlanWis llegy a la %ase EdZards en
&aliIornia?
- ³El orden nueYaPenWe la disFiplina
en la 1A6A la organi]aFiyn de una
FadeniWa de personas responsables
donde Wodas FonWribuyen y Wodos saben
que su parWe es iPporWanWe y desde luego
el Farixo de la genWe de IunFionarios
Pe[iFanos y de IaPiliares”.
-¢7e Kas puesWo a pensar que ya eres
parWe de la KisWoria?
- ³Lo sé y no por presuPido o
soberbio siPplePenWe es un KeFKo
ast FoPo Fualquier oWra persona que
reali]a algo iPporWanWe para Mé[iFo y
que WrasFiende WaPbién es parWe de la
KisWoria”.
-¢+ay algo que no Kayas reYelado
algo e[Wraxo que YisWe en el espaFio?
- ³6i Kubiera YisWo algo e[Wraxo
lo dirta en esWe PoPenWo esWo no

quiere deFir que yo no Frea en la Yida
e[WraWerresWre st Freo que e[isWe”.
-AKora st Pe deMasWe iPpresionado
yo pensé que nada Pis JaiPe Maussan
Freta en esWo.
- ³¢Por qué es lo Pis norPal?”
-¢EnWonFes Wu Wesis es que st Kay Yida
e[WraWerresWre?
- ³Mi Wesis no es Wesis ni es KipyWesis
es una aseYeraFiyn st debe Kaber Yida
e[WraWerresWre”.
En  5odolIo 1eri 9ela FonFursy
y Iue seleFFionado para parWiFipar en la
Misiyn EspaFial AWlanWis Fon lo que
se FonYerWirta en el priPer asWronauWa
Pe[iFano. La Misiyn EspaFial AWlanWis
despegy la noFKe del  de noYiePbre
de  del &enWro EspaFial .ennedy
en )lorida y regresy a la 7ierra el  de
diFiePbre de ese PisPo axo en la %ase
EdZards de la )uer]a Aérea de EsWados
8nidos en &aliIornia.
El obMeWiYo prinFipal de esa Pisiyn
Iue poner en yrbiWa Wres saWéliWes de
FoPuniFaFiyn enWre ellos el Morelos
II de Mé[iFo. La Pisiyn del AWlanWis
Iue un é[iWo y 5odolIo 1eri 9ela IorPa
parWe ya de la KisWoria FoPo el priPer
asWronauWa Pe[iFano.

Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano, asegura que sí existe vida extraterrestre
Foto: Miguel Ángel Sánchez
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Editorial

Cuidemos nues
Miguel Ángel Becerril

Entre propósitos y
buenos deseos
La física tiene una teoría acerca de la existencia de universos
paralelos y a juzgar por la inacción –y casi, casi indignación
con que reaccionan los políticos- pareciera que 122 millones
de mexicanos ven, sobreviven y padecen otra realidad.
En el universo idílico de los empoderados se insiste en la
cauda de bienestar que traerá la entrega de recursos como el
petróleo. En el universo que vive el resto de los mexicanos,
nomás no vemos cuándo se emprenderá una lucha frontal y
decidida contra el verdadero mal de TODOS: la corrupción.
En el universo de la mayoría depauperada, lastima e
indigna que un puñado de vividores del presupuesto ganen
en un mes lo que millones no verán en toda su vida; en el
paralelo, siguen sin explicarse por qué no se aplauden los
discursos y cómo diantres no se olvidan casos como los de
Ayotzinapa.
En el universo del mexicano promedio se asesina a
jóvenes y criminalizan la protesta, mientras que en el otro,
el de los pudientes, hay motivos –y recursos- para recetarse
aguinaldos, bonos de ofensa y alzar las copas para brindar por
otro año llenándose los bolsillos sin demostrar efectividad.
Hemos hecho hincapié en que el Estado debe dimensionar
el clamor social e impulsar una cultura de rendición de
FXHQWDVORVSROtWLFRVHQVXXQLYHUVRSDUDOHORSUHÀHUHQVDOLU
de vacaciones, no sin antes adelantar que las gubernaturas en
juego tendrán a los contendientes de siempre: dinastías de
políticos que tienen más de 50 años en el poder.
No obstante que 2015 pasará a la historia como uno de los
años más aciagos en materia de educación, los politicastros
no se apartan del guion y telepromter para hablar de “un
mejor futuro” con la reforma –que ahora sí se aplicará.
Sería promisorio que este año algo enturbiara el horizonte
perfecto de la plutocracia, pero por lo recetado anteriormente,
con eso de las “candidaturas independientes”, más de uno
aplicará el chapulinazo, echando por la borda la lucha de
YHUGDGHURVDFWLYLVWDVTXHSODQWHDURQGLJQLÀFDUHOHMHUFLFLRGH
la política, encumbrando a ciudadanos.
Hoy, que se impone la creación de una lista de propósitos,
de nuestra parte (soñar no cuesta nada) planteamos que los
políticos incluyan en su lista programas de verdadero impacto
social; combate a la desigualdad, la pobreza y marginación.
México vive la cruda manifestación de todo lo malo que
trae la corrupción y la apuesta por el “olvido”. El hoyo negro
ahí está y la misma pregunta: ¿Hasta cuándo se combatirá la
corrupción?
En el Grupo Por Un País Mejor deseamos que todos
vivamos en un México mejor y como tampoco es válido
criticar sin hacer nada, ¿qué tal si empezamos por gestar un
cambio desde nuestra casa?

La WePporada inYernal llegy y
Fon ella las inIeFFiones en Ytas
respiraWorias PisPas que de no
ser aWendidas de Panera oporWuna se FoPpliFan y agudi]an a
Wal grado que podrtan desenFadenar oWros padeFiPienWos.
El FliPa Irto que se presenWa
de diFiePbre a Iebrero auPenWa la posibilidad de FonWagio
sobre Wodo en adulWos Payores
e inIanWes grupos Yulnerables
a las baMas WePperaWuras Fuya
susFepWibilidad puede inFluso
desenFadenar algún
deFeso.
Para alerWar a la poblaFiyn plaWiFaPos Fon
el doFWor IldeIonso )lores
5eyes quien nos FoPparWiy
³La preYenFiyn PédiFa es
la priPera Pedida que debePos
WoPar en FuenWa porque un FaWarro Pal Fuidado o una Wos no
aWendida puede deriYar en un
Pal de FonseFuenFias IunesWas.
³Es IreFuenWe que nos saludePos de beso o Pano y eso
no deberta de ser si esWaPos
enIerPos una
reFoPendaFiyn usePos
WapaboFas. En
esWa époFa Wodas
las Pedidas KigiéniFo dieWéWiFas deben
ser obserYadas a Fabalidad ninguna preYenFiyn esWi de Pis”
senWenFiy )lores 5eyes.
6egún la 6eFreWarta de 6alud
Iederal la gripa y los Pales respiraWorios aIeFWan de Panera
seYera a   de la poblaFiyn
Pe[iFana duranWe la époFa inYernal y si esWos padeFiPienWos
no se WraWaran adeFuadaPenWe
¢FyPo aIeFWan al paFienWe?
EsWas aIeFFiones se FaraFWeri]an por un sisWePa inPunolygiFo o deIensas debiliWadas
que no responden anWe agresores
FoPo Yirus o baFWerias. El Fuadro FltniFo se FoPpliFa y puede
llegar a FonYerWirse en un Faso
de alWa peligrosidad y desenFadenar en deIunFiyn.
Los Yirus y baFWerias son
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tro sistema inmunológico
gérPenes que desgraFiadaPenWe
nos aIeFWan Wodo el axo y son de
alWo FonWagio y peligrosidad. Las
enIerPedades ePpie]an baFWerianas y WerPinan Fon Yirus o
YiFeYersa es deFir se YuelYe un
FtrFulo YiFioso. Por eso es Wan
iPporWanWe aFudir al PédiFo y

no auWoPediFarse ya que las neFesidades de los paFienWes Yartan
según su edad se[o y aFWiYidad.
6e diFe que Kay Yarias IorPas de inPunode¿FienFia priParias ¢qué quiere deFir esWo?
³6on aquellas en las Fuales el
indiYiduo no Ka Wenido un buen
desarrollo de PediFina preYenWiYa y una apliFaFiyn de Pedidas

saniWarias y dieWéWiFas o que por
alguna Fausa se Kan inIeFWado de
algún virus.
³Las enIerPedades de inPunode¿FienFia Pis reFurrenWes Koy en dta son el 9I+-6ida
y el PapiloPa +uPano que se
da PuFKo en Myvenes. Por esWa

ra]yn esWe seFWor de la
poblaFiyn se vuelve
Pis vulnerable al
FonWagio pues su
sisWePa esWi desprovisWo de deIensas”
sosWuvo.
Para el egresado de la
81AM los adulWos Payores y
los nixos son los que padeFen
enIerPedades virales por eso en
esWa WePporada Fualquier previsiyn nunFa esWi de Pis.
³&uidarse de los FaPbios

brusFos de WePperaWura abrigarse WoPar abundanWes ltquidos
FoPer sanaPenWe eviWar lugares
FonFurridos y de ser posible vaFunarse FonWra la inÀuen]a serin Pedidas indispensables para
enIrenWar esWa époFa invernal”.
¢&yPo podePos deWeFWar
una inIeFFiyn que aIeFWe nuesWro
sisWePa inPunolygiFo?
³&on Fualquier stnWoPa de
PalesWar FoPo dolor de Fabe]a
Wos esWornudo Fuerpo ForWado.
5eFordePos que una FonsulWa
PédiFa de IorPa periydiFa seri
e l priPer paso para saber
FyPo esWi nuesWra salud ya que el PédiFo
valorari la siWuaFiyn
del individuo y de ser
neFesario soliFiWari algunos e[iPenes perWinenWes
de aFuerdo Fon las FaraFWertsWiFas del paFienWe para desFarWar
Fualquier padeFiPienWo”.
6e
puede
llegar a un
diagnysWiFo
FltniFo
Fon
solo observar
al paFienWe asegury el galeno
pero es iPporWanWe la reali]aFiyn de pruebas espeFt¿Fas para deWerPinar la
presenFia de Fualquier
padeFiPienWo que a largo
pla]o lo aIeFWe.
)lores 5eyes deWally que un diagnysWiFo oporWuno se WraduFe WaPbién en un WraWaPienWo a
WiePpo y esWo redunda en PeMoras susWanFiales en la Falidad de
vida de los paFienWes.
³'ebido a que el sisWePa inPunolygiFo o de deIensas Wiene
WaPbién una IunFiyn de vigilanFia quienes lo Wienen disPinuido
debido a una inPunode¿FienFia
son Pis vulnerables a desarrollar FinFer. La prevenFiyn y un
diagnysWiFo oporWuno ast FoPo
las Pedidas anWes PenFionadas
serin los PeMores aliados para
enIrenWar esWos padeFiPienWos”
FonFluyy.

Dr. Ildefonso Flores Reyes: la prevención médica es la primera medida para evitar
consecuencias funestas
Foto: Miguel Ángel Becerril

Bebida para el sistema inmunológico
&ienWt¿Fos del &enWro de InvesWigaFiones
%iolygiFas de la 8niversidad AuWynoPa del
EsWado de Morelos WrabaMan en la elaboraFiyn de
una bebida IunFional que perPiWa IorWaleFer el
sisWePa inPunolygiFo. &on esWe proyeFWo los
espeFialisWas preWenden FonWribuir a la prevenFiyn
de enIerPedades FoPo KiperWensiyn arWerial
FinFer diabeWes y obesidad enWre oWras.

12 Cultura
¡Ay, ojitos pajaritos!
ArPando 5aPtre]

Niños Dios, la Navidad, los
compadres y la tamaliza
6e sabe que al priPero que se le oFurriy
esFeni¿Far un 1aFiPienWo del 1ixo 'ios
Iue a san )ranFisFo alli en Asts pero era
Fon personas. Luego aFi en APériFa
lo WraMeron los evangeli]adores que para
FaWequi]ar a los indtgenas idearon IorPas
WeaWrales para FonWar la %iblia. Ast las
posadas eMePpli¿Fan el peregrinar de la
9irgen Marta a %elén.
5espeFWo del 1aFiPienWo WradiFiyn que
KasWa la IeFKa se reali]a en la &iudad de
Mé[iFo el 1ixo 'ios no se FoloFa en
el pesebre duranWe la FelebraFiyn de las
posadas sino KasWa que llega lo que se
llaPa ³La Arrullada”. Es deFir que en la
1oFKe %uena se reali]a la úlWiPa posada
y al aFerFarse la PedianoFKe se organi]a
una proFesiyn y es Fuando al WerPinar de
KaFerla se FoloFa el 1ixo 'ios.
EsWo Ka Freado una IuerWe WradiFiyn la
de los 1ixos 'ios que requieren de unos
padrinos o sea los FoPpadres de los
organi]adores del 1aFiPienWo para que
los aFoPpaxen a arrullar al 1ixo 'ios.
Aunque PuFKos a veFes reKúyen porque
no quieren gasWar en la WaPali]a que Wendrin que oIreFer el  de Iebrero dta de la
Candelaria.
< aqut viene lo Paravilloso de la arWesanta
Pe[iFana se Ka Freado Fasi una indusWria
de vesWidos para el 1ixo 'ios porque los
FoPpadres Wendrin que suIragar los gasWos
de un nuevo vesWido para el 1ixo. Ast Fon
ese FoPproPiso y la iPaginaFiyn de los
arWesanos de esWe Wipo de vesWidos se Frea
una gran variedad de esWilos.
Por eMePplo Kay vesWidos de 1ixos 'ios
FoPo el de AWoFKa o de oWras regiones
de APériFa LaWina no solo de la repúbliFa Pe[iFana pero WaPbién se elaboran
vesWidos a la Poda FoPo el de su equipo
IavoriWo de IuWbol del *uadalaMara del
APériFa del 7igres y WaPbién de la 6eleFFiyn Me[iFana FoPo el que porWa esWa
vesWiPenWa en la iglesia de 7aFuba y que
diFen que si se le FaPbia el vesWido de la
6eleFFiyn es Fuando pierde esWa.
%ueno son FreenFias de la genWe pero que
PuesWran la WradiFiyn del 1ixo 'ios WanWo
ast que una vieMa lideresa FoPo *uillerPina 5iFo de la MerFed era una gran arWesana para Foser vesWidos del 1ixo...
Ast enWre arrullada vesWido WaPali]a y
FoPpadra]go se KaFe la WradiFiyn del
1ixo 'ios«< se WerPina la eWapa de las
¿esWas deFePbrinas.
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Colección de tequilas
en Colombia
La FoleFFiyn privada de Wequilas Pis
grande del Pundo Iuera de Mé[iFo se
enFuenWra en una ]ona e[Flusiva en el
norWe de la FapiWal FoloPbiana en donde
esWin FelosaPenWe Fuidadas alrededor de
Wres Pil boWellas del liFor una de las Fuales daWa de .
La FoleFFiyn IorPa parWe de los bienes del CenWro CulWural Me[iFano y del
5esWauranWe Museo del 7equila dos proyeFWos que FoPbinan la FoFina la arWesanta y el Wequila Wres reIerenWes de la
FulWura Pe[iFana.
EnWre las Fasi Wres Pil boWellas de
Wequila desWaFa la Pis anWigua que daWa
de  en IorPa de iguila y es úniFa
en su género porque IorPa parWe de las
priPeras boWellas pareFidas a un aniPal
que se ePpe]aron a FoPerFiali]ar en la
indusWria.
E[isWe oWra boWella anWigua Fon la
ParFa ³La CuFaraFKa” no Wiene Fydigo
de barra y esWi KeFKa Fon vidrio soplado.
Es Puy arWesanal es un Wequila reposado
Fien por FienWo de agave.
A esWa se suPa oWra boWella úniFa Fon
eWiqueWa de oro de  NilaWes adornada

Fon inFrusWaFiones de varios diaPanWes
adePis de la que gany un reFord *uinness por ser la boWella Pis grande en IorPa de riÀe Fon FapaFidad para Wres liWros
de Wequila.
AsiPisPo se regisWra una boWella Iorrada WoWalPenWe en oro y oWra en plaWa
oWras en IorPa de bala de pisWolas y dos
Iusiles de asalWo de WaPaxo norPal de los
axos . 7aPbién se e[pone una boWella
Wipo riÀe deForada Fon el rosWro de la
pinWora )rida .Kalo.
La lisWa auPenWa Fon oWra
FoleFFiyn pero esWa ve] de
Pe]Fal el Fual WaPbién es el
Pis grande del Pundo Iuera
de Mé[iFo Fon Pis de 
boWellas.
Uno de los propieWarios
Juliin
*on]ile] asegury que PuFKas
boWellas de Wequila
³las FonseguiPos
en Europa porque
-aunque sean KeFKas en
Mé[iFo- son ediFiones es-

peFiales que solo salen para ser vendidas
en el vieMo FonWinenWe”.
³El  por FienWo de la FoleFFiyn es
Fonseguida en Mé[iFo y el oWro  por
FienWo en Europa. CoPo esWaPos siePpre en FonWaFWo Fon Wodas las organi]aFiones de Wequila viaMaPos a donde sea
neFesario para Fonseguir la boWella de
Wequila que no WengaPos” diMo.
El resWauranWe Museo del 7equila es
Fonsiderado por el ConseMo 5egulador
del 7equila el úniFo siWio en ColoPbia
FerWi¿Fado para oIreFer la bebida Pe[iFana.

Con puntos y comas…
Fernando Gutiérrez
+ola aPigos apasionados de la lengua
espaxola. +oy verePos Fuindo se
esFribe ±cción.
En espaxol Kay palabras que
WerPinan en -ción y oWras en –cción.
EMePplos 6uMeFiyn inÀaFiyn deMaFiyn
obMeFiyn« AFFiyn FonsWruFFiyn
reduFFiyn eleFFiyn FoFFiyn IriFFiyn«
Cuando queraPos saber si una
palabra se esFribe Fon -cción lo que
WenePos que KaFer es rebusFar enWre las
de su IaPilia. 6i daPos Fon alguna que
FonWenga -ct- el PisWerio esWi aFlarado.
Por eMePplo para acción WenePos
acto, actor, actuación y eso MusWi¿Fa
el que esFribaPos diFKa palabra Fon
-cción. 2Wros eMePplos ConsWruFFiyn
FonsWruFWor  5eduFFiyn reduFWo
reduFWor  EleFFiyn eleFWo eleFWivo.

6i sabes algo de inglés o IranFés
WaPbién Wienes el problePa soluFionado
porque en esWas lenguas se PanWiene la
WerPinaFiyn -ction por eMePplo
FonsWruFFiyn

ConsWruFWion
5eduFWion reduFFiyn  EleFWion
eleFFiyn.
EsWa FoPparaFiyn We ayudari
para aquellas palabras FoPo fricción
y cocción para las que no vas a
enFonWrar parienWes FasWellanos Fon -ct. La orWograIta inglesa o IranFesa nos
resuelve el problePa )riFWion IriFFiyn
 CoFWion FoFFiyn.
1o obsWanWe si se opWa por esWa
vta Kay que Wener Fuidado porque en
espaxol KePos siPpli¿Fado unas poFas
WerPinaFiones por eMePplo objeción
obMeFiyn  obMeFWion.

En nuesWra lengua esWe noPbre no
Wiene en su IaPilia palabras Fon -ct-
sino Fon -t-. Por eso se esFribe Fon una
sola ³F” obMeFiyn obMeWar obMeWo
Lo PisPo oFurre Fon sujeción
suMeFiyn suMeWar suMeWo.
2 sea que si Kay disFrepanFia enWre
nuesWra lengua y las e[WranMeras Kay
que quedarse Fon lo de Fasa.
8na úlWiPa adverWenFia GeÀación
se deberta esFribir Fon doble ³F” porque
se relaFiona Fon GeÀactor. 6in ePbargo
solo Wiene una porque sigue el Podelo
de inÀación.
AKora ya sabe algo Pis de nuesWro
bello idioPa. £CuidéPoslo
fegupe1949@yahoo.com.mx
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Didáctico
Historias
armables
ArWuro MarWtne]

El niño del Pino
7odos FonoFePos la KisWoria
de PinoFKo. Por lo Penos lo
Pis relevanWe. < no no la
invenWy :alW 'isney. Las
avenWuras de PinoFKo o
según su noPbre original
Le avvenWure di PinoFFKio
es una novela que Carlo
Collodi esFribiy digaPos
en peda]os priFWiFaPenWe
duranWe un axo.
< es que se iban publiFando
IragPenWos en un periydiFo
desde  KasWa . Cada
uno era suFesiyn del anWerior
y se llaPaban ³6Woria di un
%uraWWino” +isWoria de un
WtWere .
Las priPeras versiones del FuenWo
que FonoFePos FoPo PinoFKo
no era para nixos. En realidad
suFedtan Fosas a veFes Werribles
donde PinoFKo no aFababa del
Wodo bien. Pero el FuenWo Iue
FaPbiando KasWa la versiyn donde
se WransIorPa en un nixo real.
7odo parWe de un WronFo de pino
que Kabla y rte y de la aPisWad enWre
dos vieMos FarpinWeros. Uno de ellos el
PaesWro Cere]a enFuenWra el WronFo y
lo regala a *eppeWWo. EsWe FonsWruye el
PuxeFo y PienWras lo KaFe piensa que
ya que se WraWa de un WronFo de pino
le vendrta bien el noPbre de PinoFKo.
6olo que en FuanWo le IabriFa los pies el
PuxeFo sale Forriendo y allt FoPien]a
una serie de avenWuras.
EnWre WanWas PeWen a la FirFel a *eppeWWo
adePis de FonoFer un grillo que Kabla al
que le suelWa un ParWilla]o gana Ponedas
de oro que luego pierde por Fulpa de un
]orro y un gaWo FonoFe oWras ParioneWas
en un WeaWro de WtWeres FonoFe a un Kada
que le ayuda que a veFes es una nixa y
oWras veFes es Payor desFubre que al
PenWir le FreFe la nari] es asalWado se
FonvierWe en burro y ast WransIorPado en
burro lo venden enFuenWra a *eppeWWo en
la pan]a de un Wiburyn« en ¿n PuFKas
avenWuras.
AKora Wú puedes ser el IabriFanWe de
esWe nixo de Padera« bueno de papel.
InFluso puedes KaFerlo del WaPaxo que
quieras y bauWi]arlo Fon el noPbre que se
We oFurra.
< si quieres FonoFer el FuenWo original
solo Wienes que pedirlo. EsFribe a
6iPinIorPa y We enviarePos por Forreo
eleFWryniFo la versiyn de Carlo Collodi.
AKora« Panos al PuxeFo.

¡Amplifícalo, por partes, del tamaño que quieras!
1.- Saca copias para tus amigos
2.- Pega los planos en una hoja de papel bond
3.- Coloréalo
4.- Recorta las piezas, según el orden de los dibujos
5.- Ármalas doblando y pegando las pestañas
6.- Pégalas como se indica en los dibujos
Si te cuesta trabajo armarlo dile a tus papás que te ayuden

Edmundo Javier Olmos Vargas
58 25 94 69 - 044 55 32 49 74 47

Escanea el código y
descarga otros modelos
Siguenos por:
Simi TV
@DrSimiTV

¦*\mU[HZÄN\YHZOHZHYTHKV`LZ[mULU[\JVSLJJP}U&:P[PLULZ\UHZ\NLYLUJPH
THUKH[\JVYYLVHZPTPFPUMVYTH'WVY\UWHPZTLQVYJVTT_
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1. Chabelo nació en
3. Clavadista bajacaliforniana
5. Los tres Reyes Magos
7. Cardenal Primado de México
8. El queso Cotija proviene de
11. La Chorreada
13. Padre de Pinocho
16. Aparato que divide los medicamentos líquidos
en pequeñas gotas
18. El capo mexicano más buscado
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Verticales

Solución
20

2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
4. Nombre del actor de Mi pobre Angelito
6. Color rosa en inglés
9. El Tajín se ubica en
10. Apodo de Raúl Macías
12. Las hojas de la dracaena proviene de un
14. El 28 de diciembre se festeja a
15. María Elena Velasco
17. Apodo del beisbolista Adrián González
19. Papá Noel o
20. Primer astronauta mexicano
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Esteban Gutiérrez, listo
para Haas
EsWeban *uWiérre] se PosWry
agradeFido por la WePporada que viviy en )errari y se
deFlary lisWo para el reWo que
signi¿Fari esWar FoPo piloWo
WiWular de la esFuderta +aas en
la WePporada  de )yrPula Uno.
³*uWi” quien Iue el WerFer
piloWo del ³Favallino raPpanWe” en la FaPpaxa  Wuvo
un axo de aprendi]aMe lo que
pondri en priFWiFa en un
equipo
FoPpleWaPenWe
nuevo.
³AKora Wengo delanWe
de Pt un gran reWo y Freo
que puedo FonWribuir PuFKo Fon Pi e[perienFia
Pi FonoFiPienWo sobre el

desarrollo del PoWor la FaMa
de FaPbios” e[puso el Pe[iFano.
Agregy que Ka esWado presenWe en los úlWiPos FaPbios
en las reglas de la FoPpeWiFiyn por lo que sabe FyPo
PaneMarse denWro del ³*ran
CirFo” adePis de que ³siePpre Ke PaneMado los PoWores
de )errari ast que Freo que es
iPporWanWe esWar IaPiliari]a-

do Fon Wodos los proFediPienWos”.
De su paso por la
Fasa iWaliana deMy en
Flaro que Iue de PuFKo
proveFKo pues aprendiy basWanWe sobre Wodo
al esWar MunWo

a FaPpeones del Pundo FoPo
el alePin 6ebasWian 9eWWel y
el ¿nlandés .iPi 5aiNNonen.
³Me sienWo Puy agradeFido por la inFretble oporWunidad que Pe Iue dada por el
equipo. +a sido un axo largo
pero Iue Puy ripido y Ke
aprendido PuFKas Fosas de
la genWe los PeMores PeFiniFos los PeMores ingenieros y dos FaPpeones del
Pundo FoPo 6ebasWian y .iPi”
PaniIesWy.
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Salón de la Fama

Fanático
Desde la loma de
los disparos
%alWa]ar IgnaFio 9alade]

Fernando Gutiérrez
IPagine a ³6u MaMesWad” en pleno
vuelo una Pole de PúsFulos de .
PeWros de esWaWura y Fasi  Nilos de
peso suspendida en el aire para lograr
espeFWaFulares enFesWes.
Es MiFKael JeIIrey Jordan quien
paradyMiFaPenWe Iue aparWado del basqueWbol en la seFundaria porque era un
³enano” de .. Pero al axo siguienWe
se esWiry  FenWtPeWros y luego oWros
Pis KasWa alFan]ar un Fuerpo aWléWiFo
privilegiado que le IaFiliWy Mugar balonFesWo beisbol y IuWbol aPeriFano.
6us Kabilidades deporWivas le ganaron una beFa en la Universidad de
Carolina del 1orWe. Allt Fursy *eograIta. )ue el PeMor Mugador universiWario.
AsisWiy a un draft proIesional y dos
equipos lo ignoraron Penos CKiFago
%ulls que se saFy la loWerta al FonWraWarlo. +oy a los  axos es un billonario.
Jordan parWiFipy en dos Juegos
2ltPpiFos Los Èngeles y %arFelona. )ue parWe del equipo de ensuexo
en el que PiliWaron los PtWiFos 6FoWWie
Pippen CKarles %arNley .arl Malone David 5obinson JoKn 6WoFNWon
PaWriFN EZing Clyde Dre[ler e Irving
³El MagiF” JoKnson enWre oWros.
Logry Wodos los prePios y Wodos
los réFords. Jugy para CKiFago   y :asKingWon :i]ards  . Es el aWleWa reWirado Fon Pis ingresos anuales en el Pundo £ Pdd
1aFido en %rooNlyn 1ueva <orN
el  de Iebrero de  es duexo del
equipo CKarloWWe %obFaWs. *any seis
anillos Fon CKiFago %ulls Fon proPedio de  punWos por parWido en Woda
su Farrera el Payor en la KisWoria de
la liga. 7aPbién  WtWulos de Pi[iPo
anoWador  del Jugador Mis 9alioso
JM9 de la WePporada  de las ¿nales el PeMor quinWeWo de la 1%A en
die] oFasiones nueve en el deIensivo
ltder en robos de balyn duranWe Wres
axos y un prePio al PeMor deIensor de
la WePporada.
)ue porWada de Sports Illustrated
en  oFasiones adePis ³DeporWisWa
del Axo” en  ³AWleWa del siglo
XX”.
fegupe1949@yahoo.com

Ladrones estimados
y admirados
Los ladrones que son esWiPados y adPirados por Pillones de personas desde luego
no se enFuenWran enWre los FtniFos sexorones de la )I)A sino enWre Mugadores de
beisbol es deFir los ³roba bases” esos
que WanWo gusWan y que son PaWerial KuPano por dePis indispensable en Wodo el
beisbol para anoWar Farreras ganar Muegos
y FonquisWar FaPpeonaWos.
5iFNey Anderson es el Pi[iPo ³ladryn”
de las *randes Ligas Fon Pil  bases
esWaIadas duranWe su Farrera réFord de
Wodos los WiePpos y que sin lugar a dudas
pasarin PuFKos axos para que alguien
pueda ePpaWarlo y roPperlo.
El núPero  de la lisWa es Lou %roFN
quien se reWiry Fon  FolFKoneWas robadas FiIra que FoPo se ve quedy leMana a
la de 5iFNey Anderson.
6oPos privilegiados los que WuviPos la
oporWunidad de verlos pues de verdad
que daban Wodo un espeFWiFulo WanWo por
su veloFidad FoPo por su sapienFia para
arranFar a WiePpo y llegar ³quieWo” a la
alPoKadilla deseada.
EnWre los Mugadores aFWivos de la *ran
Carpa buenos para robar bases esWi José
%ernabé 5eyes Mugador doPiniFano de
Fuadro quien en la Liga 1aFional Iue el
PeMor robador de bases en los axos 
 y .
Pero lo FierWo es que ni 5eyes ni algún
oWro Wiene la posibilidad real de superar a
Anderson Fuyo réFord esWi enWre los que
pareFen inalFan]ables.
En la Liga Me[iFana de %eisbol WaPbién
Kay Pagnt¿Fas KisWorias de grandes ladrones Wales FoPo el ³6úper 5aWyn” +éFWor
=aPudio quien Mugando para los vieMos
7igres CapiWalinos en no poFas oFasiones
Ki]o pisa y Forre desde segunda «£KasWa
+oPe.
4ué deFir de AlberWo la ³CKispa” *asWéluP el que no KaFe PuFKo WiePpo en una
PisPa enWrada y Mugando para los aKora
7igres de 4uinWana 5oo se roby la segunda la WerFera y«£el KoPe
En suPa digaPos que los ³ladrones” del
beisbol son verdaderos arWisWas que enWre
sus KerraPienWas no esWi solo la veloFidad
sino WaPbién su Kabilidad para ³barrerse” el FonoFiPienWo de los lan]adores
y reFepWores para no arranFar ni anWes ni
después de lo neFesario. Algunos bailan
un raWo FerFa de la priPera PienWras que
oWros siPplePenWe se van.
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Cine

Ivan Cru] MeMta
ivanFru]PeMia#gPail.FoP

2016
Un axo Pis un axo Penos depende la
IorPa de ver las Fosas.
En Weorta lo que se KaFe en esWos dtas es
una lisWa de buenos propysiWos al iniFiar
el axo FoPo una guta de Fosas que deben
eviWarse WaPbién. En poFas palabras un
regisWro de nuesWros deseos para el .
7odo Pundo Free que lo que KaFe IalWa
en la indusWria FinePaWogri¿Fa naFional
es dinero presupuesWos abulWados
produFFiones FoPo las gringas Fon Pega
eIeFWos espeFiales D y Wodas esas Fosas
que nos venden las grandes Fadenas FoPo
lo e[iWoso y bien KeFKo.
Es verdad que los presupuesWos en nuesWro
pats no Wienen WanWos Feros FoPo en
oWros ni se produFe el PisPo núPero de
peltFulas que en EsWados Unidos pero
en verdad ¢eso serta lo que Karta Pis
e[iWosa a nuesWra indusWria? Porque según
sé presupuesWo Kay KasWa inFenWivos del
gobierno para quien se aniPe a reali]ar
Fine. EnWonFes no Freo que ese sea el
problePa.
Por oWra parWe aunque el gobierno da
dinero para produFir esWe no regula
las salas de e[KibiFiyn para Wener Pis
espaFios donde proyeFWar.
Las peltFulas solo se PanWienen en la
FarWelera una sePana Flaro y eso si
Kay espaFio no vaya a esWar un esWreno
de ³EsWarZars” porque aKt st ya valiy
Wodo Kay que ponerla en Wodas las salas.
Con la pobre PerFadoWeFnia que usaron
para despla]ar los PenWados boleWos
Peses anWes de su esWreno y que nos
boPbardearon por Wodos lados Fon su
publiFidad puede ser que neFesiWen ayuda
para vender su peltFula.
Pese a Wodo e[isWen algunas salas que
proyeFWan Fine naFional que lo PanWienen
Pis WiePpo en FarWelera y que dan
opFiones diIerenWes al espeFWador. Desde
la CineWeFa 1aFional KasWa pequexas
salas FoPo el Cine 7onali o algunas Fasas
de FulWura en el inWerior de la repúbliFa
Universidades inFluso grupos de debaWe
sobre Fine que WaPbién son una buena
opFiyn para esWar al WanWo de lo que se
produFe aqut.
7oPando en FuenWa Wodo esWo Wal ve] lo
que IalWa es inWerés de nuesWra parWe en los
largoPeWraMes produFidos en el pats. 1o
digo que WenePos que ver Wodo lo que se
KaFe WaPbién debePos e[igir Falidad
pero WaPpoFo salgan Fon la Irase ³no Pe
gusWa el Fine Pe[iFano” FoPo si Iuera un
género y Wodo de la PisPa Falidad.
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Los que se ad
Miguel Ángel Becerril
Jacobo Zabludovsky
----
MarFy un anWes y un
después en el periodisPo
Welevisivo del pats duranWe
Pis de  axos FonduMo
el noWiFiero 24 Horas
en 7elevisa. JaFobo seri
reFordado
enWre
oWros
aspeFWos por su FryniFa
de los sisPos que asolaron
la FapiWal de la repúbliFa
en  ast FoPo por
sus Félebres enWrevisWas a
desWaFadas personalidades
FoPo Marta )éli[ 6alvador
Dalt
Mario
Moreno
³CanWinÀas” ast FoPo a
reyes papas y PandaWarios
inWernaFionales.
Magda Guzmán
----
Con Wan solo  axos de
edad debuWy en el Feluloide
Fon la FinWa Noche de recién
casados. En  ¿lPa
Tarzán y las sirenas y se
Fonsagra en  al ser
parWe del elenFo de la peltFula
La vida no vale nada al lado
del tdolo Pedro InIanWe.
Pionera de la Welevisiyn en
Mé[iFo Magda parWiFipy en
Pis de sesenWa Welenovelas
y en varias obras de WeaWro.
Duexa de una inFonIundible
vo] y una presenFia esFéniFa
indisFuWible Magda *u]Pin
esWuvo aFWiva KasWa el dta de
su PuerWe a los  axos.
Ninón Sevilla
----
1aFiy en La +abana
Cuba baMo el noPbre de
EPelia Pére] CasWellanos
sin ePbargo en el Pundo
arWtsWiFo serta FonoFida FoPo
1inyn 6evilla. La llaPada
Venus dorada llegy a Mé[iFo
a prinFipios de los axos

FuarenWa e Ki]o su debuW en
 en la FinWa Carita de
cielo. 6u FonsagraFiyn llegy
Fon Aventurera ¿lPada en
 Fonsiderada la obra
PaesWra del Fine de ruPberas.
El auge del llaPado género
de e[yWiFas y 1inyn FoPo
su reina deFayy al WerPinar
la déFada de los FinFuenWa y
Iue Fuando la aFWri] deFidiy
reWirarse regresando a la
aFWuaFiyn a prinFipios de los
oFKenWa en papeles Penores.
7aPbién inFursiony en la
Welevisiyn aunque sin ningún
personaMe que Kaya Falado en
la PePoria del WelevidenWe.
José
Ángel
Espinosa
“Ferrusquilla”
----
EsWe prolt¿Fo FoPposiWor naFido en
CKoi[ 6inaloa FoPen]y a WrabaMar
FoPo Pandadero
en la radiodiIusora
XE4 posWeriorPenWe enWry al quiWe para suplir a un
loFuWor en el prograPa ³)i¿raIas”
donde iPprovisy varias voFes para dar la
iPpresiyn que Wenta
diIerenWes inviWados de aKt naFiy
el apelaWivo de ³El
KoPbre de las Pil
voFes”. Al PisPo
WiePpo )errusquilla se inForpory al
sépWiPo arWe donde WrabaMy en Pis
de  peltFulas.
6in
ePbargo
José Èngel seri
reFordado por
su gran legado
FoPo FoPposiWor desWaFando
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delantaron…
Échame a mí la culpa El tiempo que te quede
libre La ley del monte Cariño nuevo y Sufriendo a solas enWre Pis de  FanFiones
que esFribiy y que Kan inWerpreWado desde
Pedro InIanWe KasWa Luis Miguel.
Joan Sebastian
----
José Manuel )igueroa )igueroa vio su
priPera lu] en 7a[Fo *uerrero y FoPen]y
su Farrera arWtsWiFa a los  axos. )ue la
FanWanWe y aFWri] AngéliFa Marta quien lo
reFoPendy a una FoPpaxta disFogri¿Fa en
donde surgieron los WePas Camino del amor
y Sembrador de amor aún baMo su noPbre
de pila. Para  ya se KaFta llaPar Joan
Sebastian y se esFuFKaba inFesanWePenWe
Fon el WePa Y las mariposas ast FoPen]aba
la leyenda del Rey del jaripeo quien graby
Pis de FinFuenWa disFos y produMo FienWos
de FanFiones para oWros WanWos inWérpreWes.
Joan Puriy en su ranFKo de JulianWla
*uerrero vtFWiPa de FinFer. A lo largo de
su Farrera PusiFal Iue ganador de FinFo
prePios *raPPy y sieWe *raPPy LaWinos
FonvirWiéndose en el Pe[iFano Fon Pis
galardones de esWe Wipo.
María Elena Velasco, la “India María”
----
Marta
Elena
9elasFo
FonoFida
arWtsWiFaPenWe FoPo la India María FoPen]y
su Farrera FoPo vedeWWe en el 7eaWro
%lanquiWa de la Ciudad de Mé[iFo. 6us
pininos en el Fine los Ki]o de la Pano del
direFWor Miguel MorayWa pero Iue en 
Fuando apareFe en plan esWelar el personaMe
de Marta 1iFolasa Cru] originaria de
6an José de los %urros perWeneFienWe
a la eWnia Pa]aKua personaMe
Fon el que rody  peltFulas. El
opWiPisPo era una FonsWanWe en
la vida de Marta 1iFolasa. Con
el paso del WiePpo Marta Elena
se FonvirWiy en guionisWa
direFWora y produFWora de sus
propias FinWas. En  se
Ki]o aFreedora a un prePio
Ariel en la FaWegorta de
MeMor *uion CinePaWogri¿Fo
AdapWado por la FinWa Huapango.
El Pundo de la Welevisiyn le abriy

las puerWas sin ePbargo su luFiPienWo en la
panWalla FKiFa nunFa supery lo KeFKo en el
Feluloide.
Germán Robles
----
EsWe aFWor naFido en *iMyn Espaxa llegy
a Mé[iFo a Puy WePprana edad Kuyendo de la
guerra Fivil espaxola. El vampiro su priPera
FinWa lo FaWapulWy a la IaPa y aunque en
su Kaber Wiene Pis de FinFuenWa peltFulas
*erPin 5obles siePpre seri reFordado por
su aFWuaFiyn en esWe ¿lPe ast FoPo por su
seFuela El ataúd del vampiro saga que Koy
es una FinWa de FulWo y PoWivo de esWudio no
solo en Mé[iFo sino WaPbién en el e[WranMero.
Aunque parWiFipy en FerFa de  WeleWeaWros
y Pis de  Welenovelas don *erPin
nunFa se pudo desprender del personaMe del
Fonde .arol de Lavud. Una de sus úlWiPas
aFWuaFiones en WeaWro Iue la puesWa en esFena
La dama de negro la que esWuvo por espaFio
de  axos en FarWelera y donde nuevaPenWe
logry aWerrori]ar al públiFo.
Jaime Almeida
----
)ue un reFonoFido periodisWa loFuWor
produFWor y PusiFylogo que naFiy en
CKiKuaKua. 6iendo Puy Moven ePigry a la
Ciudad de Mé[iFo donde esWudiy la Farrera
de FoPuniFaFiyn. En  se inWegry al
equipo de reporWeros del noWiFiero 24 horas.
6u pasiyn por la PúsiFa lo llevy a produFir
y FonduFir prograPas FoPo Estudio 54
y La hora azul donde ponta a prueba sus
FonoFiPienWos PusiFales. La radio WaPbién
Iue un esFaparaWe donde dePosWry que su IuerWe
era la PusiFologta raPa en la que desWaFaba
su proIundo aPor por los WePas Pe[iFanos.
AlPeida Puriy de un Folapso FardiovasFular
PienWras dorPta en Fiudad Paratso 7abasFo
después de Kaber parWiFipado en la Flausura
del IesWival Fon el que se FonPePoraron los
 axos de la IundaFiyn de esWa Fiudad.
Ellos también nos dejaron…
El +iMo del Perro Aguayo
Lorena 5oMas
5igo DoPtngue]
5osario *ilve]
Mario de la Piedra

Frente a la tele
Èlvaro Cueva
alvaro#alvaroFueva.FoP

El “nuevo” Hoy
Me da PuFKo Piedo la nueva versiyn del
prograPa ³+oy” de El Canal de las EsWrellas porque esWoy FonvenFido de que eso
no es lo que neFesiWaPos.
³+oy” es un FonFepWo que naFiy en los
axos  Fuando *uillerPo 2FKoa el
Freador de ³+oy PisPo” Kabta regresado
a 7elevisa.
6u obMeWivo era preFisaPenWe reFuperar el
Paravilloso esptriWu de aquella Wele-revisWa
de los axos  y .
CoPo don *uillerPo deWeFWy de qué se
iba a WraWar esWe FonFepWo no solo reFKa]y
apareFer en él se volviy a ir de 7elevisa.
A pesar de eso ³+oy” Fonsiguiy llaPar
la aWenFiyn de la genWe y vendiy WanWa publiFidad que evoluFiony de prograPa de
revisWa a prograPa de FaWilogo.
¢4ué signi¿Fa esWo? 4ue deMy de WrabaMar
en la FreaFiyn de FonWenidos para enIoFarse en la venWa de publiFidad de seFFiones
pagadas y en el desarrollo de segPenWos
de puro relaMo para llaPar la aWenFiyn de
los WelevidenWes ast a la brava.
El Faso es que a esWas alWuras del siglo
XXI nuesWro FonWe[Wo es oWro WenePos
oWras neFesidades oWros KibiWos y FosWuPbres oWro Mé[iFo oWro planeWa Pis
opFiones.
El Wan anunFiado FaPbio de produFWor de
³+oy” era una oporWunidad de oro para
replanWear el esquePa de esWe Wipo de ePisiones para regresar a la FreaFiyn de FonWenidos para perPiWir una Payor y PeMor
roWaFiyn de FonduFWores para deMarlos
desFansar reIresFarse Frear.
7risWePenWe aquello pinWa para ser lo
PisPo de siePpre el FoWo de poder de
las PisPas dos o Wres luPinarias la plaWaIorPa groWesFa de Woda la vida para Kablar
Pal del Pedio arWtsWiFo para PeWerse en la
vida privada de los dePis para engaxar
al pueblo.
¢CyPo? +aFiéndole Freer por eMePplo
que las grosertas son FKisWosas y que el
KuPor es algo esWúpido.
¢AKora enWiende Fuando le digo que Pe
da PuFKo Piedo la nueva versiyn de
³+oy”?
7an boniWo que era ³+oy PisPo”. 7an Pal
que se Kan puesWo las Fosas.
Lo bueno es que esWo ya FaPbiy y que
graFias a la Welevisiyn abierWa digiWal podePos elegir de oWra Panera enWre Pis
sexales enWre Pis propuesWas que si no
esWartaPos perdidos. ¢2 usWed qué opina?

